Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 Región: Araucanía.
REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática
Breve descripción
actividad
Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Conversatorio Virtual:
Presentación Libro “Lof Rikalma Epew”.
Presentación y conversación sobre la producción y edición del libro “Lof
Rikalma Epew”, con las creadoras del documento del CECI “Ruka We
Kimun” y parte del equipo asesor de la JUNJI que apoyó la iniciativa.
Martes 25 de mayo de 2021
Virtual
Temuco
Araucanía
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana
Madolyn Sepúlveda, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
Beatriz Rodríguez, educadora de párvulos Subdirección de Calidad
Educativa.
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Juan Pablo Orlandini, director regional Junji
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana
Madolyn Sepúlveda, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
Beatriz Rodríguez, educadora de párvulos Subdirección de Calidad Educativa.
Katherine Infante, encargada del Centro “Ruka We Kimun”
Angelina Infante, actual Agente Comunitaria del Centro “Ruka We Kimun”
Rosa Huilcaleo, ex agente Comunitaria del Centro “Ruka We Kimun”
Beatriz Rodriguez, asesora educativa Centro “Ruka We Kimun”

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

10

3

Total, por
organización
13

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

19

2

21

Total, asistentes por sexo

29

5

34

4. Objetivos de la actividad

Generar un espacio de conversación y de participación de los principales actores relacionados
con la creación del libro “Lof Rikalma Epew” y la participación de las familias en el proceso,
quienes plasmaron sus conocimientos, cultura comunitaria y familiar en los epew contenidos
en el libro.
También se mostró la actividad de entrega del libro a las familias realizada en Icalma, con las
reacciones que ello generó. Fue un espacio para compartir experiencias y las vivencias del
proceso de elaboración del libro que es una iniciativa 100% regional, del Ceci “Ruka We Kimün”
y del territorio de Icalma, apoyada por la Dirección Regional de la JUNJI.

2

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

5. Metodología de trabajo

La reunión se dio en un contexto de reunión virtual a través de la plataforma Facebook Live. Se
generó una invitación a los apoderados, familias y a los equipos educativos de los Centros
Educativos de Infancia y al equipo técnico asesor de la JUNJI que participó en la génesis,
producción y elaboración del libro.
En el conversatorio participó el Director Regional, la encargada del Centro “Ruka We Kimun”,
Katherine Infante, la actual Agente Comunitaria Angelina Infante y la ex Agente Comunitaria del
Centro, Rosa Huilcaleo, además de la asesora educativa del centro, Beatriz Rodriguez, quienes
se refirieron al detalle del proceso con las familias.
Se generó un espacio de conversación entre ellas, que luego fue complementado con opiniones
y saludos enviados por los participantes a través de la plataforma.

6. Resultados Obtenidos

El conversatorio permitió explayarse en los detalles de la elaboración del libro desde sus inicios,
la incorporación de las familias en el proyecto, junto con la entrega final del documento a las
familias, en cada uno de sus hogares. Cabe destacar que esto se realizó así porque la pandemia
no permitió generar un acto de lanzamiento masivo.
En general, las familias y la institución quedaron muy conformes con el resultado del trabajo
realizado en conjunto. Es un gran aporte a la cultura pehuenche de la zona y como tal, es un
producto educativo cultural muy valorado por todos.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No hubo ninguna consulta, solo saludos y felicitaciones por la iniciativa.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Fue una buena instancia de diálogo, muy participativa, (se evidencia en la cantidad de
comentarios puestos en el chat), donde se compartieron experiencias, vivencias y mensajes de
aliento para incentivar la creación y rescate cultural propio de cada territorio de la región, sin
importar lo lejos o aislados que estén.

9. Difusión de la actividad
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Publicación actividad:
https://www.facebook.com/789038491141402/videos/996917237718523
YouTube: https://youtu.be/p3rnACSyJ3o

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Lídice Luman
23 de junio de 2021
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